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Refuerzan la presencia de médicos especialistas en el interior
Atendieron a más de mil personas en Cachi, La Poma, Seclantás, Molinos e Iruya “para
garantizar la equidad en el acceso a la salud de todos los salteños”, señaló el ministro de Salud
Roque Mascarello. (Leer)

El Servicio Penitenciario incorporará 32 oficiales sub-adjutores
Los egresados de la Escuela de Cadetes recibieron el diploma y un sable luego de tres años de
estudio y formación. El acto fue encabezado por el ministro López Arias. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=cJZyJ0atgUc

Ministros del Ejecutivo se reunieron con autoridades de la Corte de Justicia
En el encuentro, funcionarios judiciales conocieron detalles de las medidas que adopta el
Gobierno salteño para cumplir con las pautas establecidas en el Consenso Fiscal. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MkXnwLJ84no

López Arias y Bibini recibieron a la embajadora de la Unión Europea
Los ministros de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia y de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable evaluaron junto a la diplomática el avance de los programas que se desarrollan en
la Provincia con el aporte económico del bloque y las posibilidades de implementar otros
nuevos. (Leer)

Provincia y Municipio firmaron un convenio de cooperación y desarrollo
turístico
El convenio busca promover el desarrollo turístico del destino Salta, realizando acciones
conjuntas que involucren diferentes áreas tales como planificación, gestión, promoción,
fiscalización, capacitación y calidad. (Leer)

El Samec brinda capacitación en emergencias prehospitalarias
Más de 400 enfermeros participan en las jornadas de capacitación que tienen como fin
actualizar los conocimientos sobre cuidados de enfermería en pacientes críticos. (Leer)

En el hospital San Bernardo descubrieron un mural contra la violencia de
género

Forma parte de las diversas actividades intra y extramuros de la institución, como ícono del
compromiso asumido contra la violencia de género buscando sensibilizar y acercar los servicios
del nosocomio a las mujeres que lo requieran. (Leer)

Educación reconocerá a alumnos destacados de 2017
Estudiantes de todos los niveles y modalidades de la provincia, serán reconocidos por sus
desempeños destacados durante el año 2017. (Leer)

La ministra Berruezo participó en la reunión del Consejo Federal de
Educación
En el marco de la 84° edición del Consejo Federal de Educación, en San Fernando, provincia de
Buenos Aires, los ministros de Educación de todo el país aprobaron por unanimidad la
resolución Secundaria 2030. (Leer)

Egresaron 22 alumnos del Colegio Secundario mediado por TIC
El Colegio cuenta actualmente con 13 sedes y los egresados cursaron estudios secundarios
desde 2013. (Leer)

La Mesa Interministerial para la Prevención de Adicciones y Violencia evaluó
las acciones de 2017
Expusieron los análisis respecto a la internalización en las escuelas de las temáticas convivencia
institucional, conflictos emergentes, primeros auxilios psicológicos, Guía de Buenas Prácticas
y otras. (Leer)

Finalizan mañana las jornadas Ítalo Argentinas de Derecho Administrativo
Organizadas por el Gobierno de la Provincia y la Asociación Ítalo – Argentina de Profesores de
Derecho Administrativo, las jornadas se desarrollan en el salón Facundo de Zuviría de la Ciudad
Judicial. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=krO1Ku_3-oQ

Investigadores de la Policía participaron en el Seminario sobre Legislación de
Delitos Complejos
El trabajo formativo está a cargo de profesionales del Ministerio de Seguridad de la Nación y
se dio en el marco de la implementación de la Ley 27.319 sobre las investigaciones y
prevención de delitos complejos. (Leer)

Gobierno y AFIP articulan medios para potenciar las acciones de control y
fiscalización
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia recibió al director
regional del organismo nacional en una reunión para afianzar el trabajo que se desarrolla y
aplicar nuevas herramientas para lograr eficiencia en las inspecciones. (Leer)

Inició el relevamiento social de familias en Rivadavia, San Martín y Orán
Hickman, Pluma de Pato, comunidad La Bomba, Capitán Pagé, La Mora, 15 viviendas y Pichanal
son las localidades en que inició el trabajo de relevamiento social a través del uso de
herramientas tecnológicas para el registro de información socioambiental de las familias.
(Leer)

Defensa del Consumidor labró 15 actas de infracción a comercios que no
exhiben precios
Los controles se hicieron en locales de venta de ropa, accesorios para celulares y calzado.
Continuarán durante la semana. (Leer)

Jóvenes salteños elaboraron propuestas y debatieron políticas vinculadas a
salud y educación
Fue en el marco de la última edición del Foro Adolescente 2017, que tuvo lugar en el Colegio
Médico de la Capital. La iniciativa se concretó en el marco de las actividades conjuntas que
lleva adelante el Ejecutivo provincial junto a Unicef, tendientes a optimizar la calidad de vida y
la salud adolescente. (Leer)

Mañana se realizará la postulación pública del programa Lugares Mágicos
También se compartirán resultados de la Gestión Turística 2017 y se realizará la segunda
entrega de cheques a los ganadores de la tercera evaluación del Fondo Ciudadano de
Desarrollo Cultural. (Leer)

Preadjudicatarios de Colonia Santa Rosa fueron recibidos por profesionales
del IPV
Durante la reunión aclararon dudas sobre la obra de 100 viviendas que se realiza en el
municipio. Desmintieron la paralización de los trabajos. (Leer)
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Refuerzan la presencia de médicos especialistas en el interior
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, encabezó una nueva reunión de gabinete del
organismo, donde se analizaron las acciones que se desarrollaron las últimas semanas y se
planificaron nuevas actividades.
Desde que se puso en marcha el programa de médicos especialistas, se atendieron a más de
mil pacientes en Cachi, La Poma, Seclantás, Molinos e Iruya. Se trata de profesionales de Clínica
Médica, Pediatría, Neurología, Traumatología, Otorrinolaringología y Dermatología.

“De esta manera cumplimos con el compromiso de que la gente del interior cuente con
médicos especialistas, lo que permite que nosotros, como Estado, podamos darle este tipo de
servicio en su lugar de residencia, es una forma de garantizar la equidad en el acceso a la salud
de todos los salteños”, señaló el Ministro de Salud.
Además, se anunció que Cachi, cuenta con un cardiólogo fijo que se ocupa de atender en toda
el área operativa.
El objetivo del programa es llevar a especialistas a lugares que tienen hospitales de
características de nivel 2 que no ameritan tenerlos de manera permanente pero sí visitas
programadas.
Durante el encuentro, se establecieron las fechas de las evaluaciones provinciales de salud,
que comenzarán en febrero del 2018 en las áreas operativas del Norte. El objetivo es analizar
la situación sanitaria de las áreas operativas y actualizar indicadores vinculados al
funcionamiento y prestaciones que brinda cada hospital.
Participaron en el encuentro, el secretario de Servicios de Salud, Francisco Marinaro, el
subsecretario del área, Omar Soches López; la secretaria de Planeamiento y Relaciones con la
Comunidad, Ana Inés Reartes; el secretario de Gestión administrativa, Mario Salím; el
subsecretario de Calidad de los Servicios de Salud, Alberto Sánchez, los directores de la agencia
de Salud Mental y Adicciones, Claudia Román Rhu y Martín Teruel y la secretaria de
Discapacidad e Inclusión de las Personas, Fabiana Ávila.

El Servicio Penitenciario incorporará 32 oficiales sub-adjutores
El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, encabezó hoy el
acto de egreso de 32 estudiantes de la escuela de cadetes del Servicio Penitenciario. Todos
recibieron el título de técnico superior en Criminología con orientación en Seguridad y
Tratamiento Penitenciario y un sable. A los alumnos destacados durante los tres años de
estudios se les entregó además un reconocimiento especial.
López Arias marcó la responsabilidad que asume esta nueva camada, como así también los
esfuerzos que hace la institución para contar con recurso humano capacitado y formado en la
tarea que deberán realizar. Al acto que tuvo lugar en Casa de Gobierno asistieron los familiares
de los nuevos egresados.
En esa misma línea opinaron el secretario de Políticas Penales Pablo Alavila, el director general
del Servicio Penitenciario Juan Daza, y la directora de la Escuela, Cristina Reyes. “La institución
tiene como misión y eje central la seguridad de las personas privadas de libertad y en eso
confiamos en su compromiso”, indicó Alavila.
La Escuela de Cadetes se creó el 27 de marzo de 2000, con el fin de formar a los nuevos oficiales
de acuerdo a las necesidades de la institución. Los nuevos profesionales tendrán la

oportunidad de ingresar al Servicio Penitenciario de la Provincia con el grado de Oficial SubAdjutor del escalafón penitenciario.
Los cadetes durante los tres años de estudios reciben una formación teórica y práctica para
trabajar por la seguridad, el tratamiento y la reinserción de las personas privadas de la libertad,
todo esto en un marco de observancia de la ley y de los derechos humanos.

Ministros del Ejecutivo se reunieron con autoridades de la Corte de Justicia
El jefe de Gabinete de Ministros, Fernando Yarade, se reunió hoy con el presidente de la Corte
de Justicia, Guillermo Catalano, para analizar temas generales de gestión del Poder Ejecutivo y
del Poder Judicial. Los ministros de Economía y de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia,
Emiliano Estrada y Marcelo López Arias, acompañaron al funcionario en el encuentro en el que
también estuvo presente el secretario general de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós.
Junto a Catalano, participaron en la reunión el vicepresidente de la Corte de Justicia, Ernesto
Samsón, el vicepresidente segundo, Fabián Vittar y los jueces de Corte, Abel Cornejo y Sandra
Bonari, a quienes Yarade informó sobre las medidas que aplica el Ejecutivo para cumplir con
las pautas establecidas en el Convenio Fiscal que las Provincias firmaron con Nación.
Los alcances del Convenio Fiscal y las medidas que instrumenta el Gobierno también fueron
presentados a otros sectores de Salta.

López Arias y Bibini recibieron a la embajadora de la Unión Europea
El desarrollo de los proyectos de cooperación entre la Unión Europea (UE) y el Gobierno de la
Provincia fue evaluado hoy en una reunión entre los ministros de Gobierno, Derechos
Humanos y Justicia, Marcelo López Arias y de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable,
Paula Bibini, con la embajadora de la Unión Europea en Argentina Aude Maio-Coliche.
En la reunión, realizada en Casa de Gobierno, acordaron estrechar el vínculo institucional para
aprovechar aún mejor las convocatorias y programas ofrecidos por la Unión Europea para
diferentes sectores, para obras como las que se ejecutan en Cachi y Guachipas.
Durante el encuentro, la diplomática manifestó su satisfacción por el avance de los programas
impulsados por el bloque europeo en los municipios del interior salteño. Maio-Coliche
comentó a los ministros López Arias y Bibini que Salta es una provincia que responde, produce
resultados y es un ejemplo para otras. “La continuidad en las instituciones es clave”, aseguró
la diplomática durante el encuentro.
La embajadora se encuentra de visita en Salta desde inicios de la semana y recorrió las obras
que el Gobierno realiza con el aporte de la Unión Europea. Se trata de un Plan Plurianual de
Agua y Saneamiento (PAPYS) en ambas comunas salteñas. El monto subvencionado por la UE
es de 688.773 euros y beneficia a unas 500 familias (2.500 personas).

Aude Maio-Coliche visitó ambas localidades junto al agente diplomático de la Embajada Luis
Pedro Pereira Mateu.
G20 y W20
La embajadora de la Unión Europea invitó a la ministra Bibini a participar en el Women-20, el
foro de género del G20 que se desarrollará en la Argentina. Se trata de un proyecto iniciado el
año pasado en Alemania y que busca contribuir a consolidar una agenda de género relevante
y sustentable en 2018.
El W-20 busca dar voz a la sociedad civil y abordar los desafíos de los Estados miembros para
promover el empoderamiento económico y garantizar los derechos de las mujeres y la equidad
de género. En este contexto, la ministra Bibini fue invitada por su destacada trayectoria en el
ámbito privado y por su relevante papel actual como titular de un ministerio con competencias
trascendentales como es el de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable.

Provincia y Municipio firmaron un convenio de cooperación y desarrollo
turístico
El ministro de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia, Juan Manuel Lavallen y el secretario
de Turismo de la Municipalidad de Salta, Mario Peña, firmaron esta mañana un convenio marco
de cooperación y desarrollo turístico.
Durante la reunión, en la que participaron el secretario de Turismo de la Provincia, Estanislao
Villanueva y el coordinador de Turismo Municipal, Alejandro Cha, los funcionarios avanzaron
en una agenda de trabajo conjunta.
El ministro Lavallen destacó la importancia del trabajo articulado no sólo con el municipio de
Salta, sino con todos los municipios de la provincia “para optimizar los recursos y los resultados,
de tal manera de satisfacer la demanda del propio salteño y brindarle una mejor experiencia
turística a aquellos que nos visitan”.
Por su parte, Peña expresó que es “fundamental potenciar estas áreas para lograr mejorar
nuestros objetivos. Teniendo en cuenta que el 76% de los turistas que visitan la provincia pasan
por la ciudad, debemos trabajar en conjunto y promocionar el turismo en forma coordinada.
Esto es fundamental para el crecimiento de la actividad turística dentro del país y en los países
de la región”.
En la temporada de verano se prevé caravanas de promoción en la Costa Argentina y las Sierras
Cordobesas aprovechando la afluencia de turistas.

El Samec brinda capacitación en emergencias prehospitalarias

El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, participó en la apertura de la capacitación en
emergencias prehospitalarias organizadas por el Sistema de Atención Médica para
Emergencias y Catástrofes (Samec).
La jornada tiene como objetivos intercambiar experiencias, actualizar conocimientos sobre
cuidados de enfermería en pacientes críticos, brindar capacitación al personal de Salud y
organismos de primera respuesta. Participan más de 400 enfermeros de toda la provincia.
Mascarello destacó la participación de los referentes de todas las áreas operativas de Salta, “lo
cual habla de la voluntad de cada uno de ustedes de seguir formándose, esfuerzo que no es
vano porque la salud de la gente va mejorando y debemos seguir ese camino para que la
atención de nuestros pacientes sea de mejor calidad”.
Durante dos jornadas se tratarán temas como la preeclampsia, eclampsia, atención del parto
en el ámbito hospitalario, recepción del recién nacido, RCP, manejo de drogas y equipamiento
necesario de emergencia prehospitalaria, atención inicial en pacientes adultos con accidente
cerebrovascular, entre otros temas.
Acompañaron en la apertura al ministro Mascarello, el titular del Samec, Mario Palacios y la
jefa de enfermería de la Provincia, Analía Enriquez.

En el hospital San Bernardo descubrieron un mural contra la violencia de
género
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, participó en el descubrimiento de un mural en
el hospital San Bernardo, como ícono del compromiso asumido por la institución contra la
violencia de género.
Esta acción se enmarca en las diversas actividades que tuvieron lugar durante la semana en el
marco del Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el 25 de
noviembre.
Luego del descubrimiento de mural, Mascarello señaló que " a las obras no se las mide por la
grandilocuencia que puedan tener, sino por el gesto que eso representa. Esto que parece una
cuestión menor es justamente lo contrario porque tiene un valor simbólico, gestual, respecto
a una política de Estado que estableció el gobernador Juan Manuel Urtubey, vinculado con la
violencia de género, la cual se trabaja desde todas las áreas del Gobierno para lograr su
erradicación".
"Nosotros no aceptamos la violencia de género como algo cultural, sino que entendemos el
respeto que debe existir entre los seres humanos, sobre todo con las mujeres, por eso el
descubrimiento de este mural", agregó el Ministro.

Se realizó una campaña de sensibilización, con entrega de folletería y consejería por parte de
la Oficina Hospitalaria de Violencia Contra la Mujer (OHVM), que culminó hoy con la
presentación del mural que tiene la consigna de sensibilizar contra la violencia de género.
El gerente general, Ramón Albeza, resaltó que "se trabaja con un equipo de atención
multidisciplinaria compuesto por psicólogos, médicos, asistentes sociales y legales e integrada
con el sistema informático del Ministerio Público Fiscal, lo cual es muy novedoso ya que abre
la posibilidad de comunicar rápidamente al servicio de justicia del Estado mediante la acción
de la OHVM”.
Asimismo, destacó la creación de esta oficina que fue propuesta por el Consejo Asesor
Sanitario del Hospital San Bernardo como un tema prioritario, ya que la provincia de Salta se
encuentra en emergencia pública en materia social por violencia de género”.
Oficina de Violencia
La oficina de Violencia surgió con el propósito de brindar atención integral a las pacientes que
así lo requieran.
Cuenta con 190 casos en estudio, que se trabajan desde el ámbito de la salud en un marco
psico social.
Esta nueva área del hospital cuenta con un sistema informático mediante el cual cada denuncia
pasa en tiempo real a la Justicia, conjuntamente con las acciones realizadas en cada caso.
El área comenzó a funcionar en abril pasado y está a cargo del abogado Esteban Cabrini, asesor
jurídico del Hospital, quien señaló que "es la primera vez que se lleva a cabo un registro
hospitalario de este tipo".
La OHVM atiende las 24 horas, en guardia permanente de domingo a domingo y es una
intervención paralela al servicio de Salud, que comprende asesoramiento legal y articulación
con otros servicios del Estado para lograr la eliminación y prevención de todo tipo de violencia
contra las mujeres.

Educación reconocerá a alumnos destacados de 2017
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, reconocerá a alumnos de todos los niveles y
modalidades de la provincia que lograron desempeños destacados en las diferentes
actividades de apoyo y acompañamiento de las trayectorias escolares en instancias
provinciales, nacionales e internacionales durante 2017.
El acto tendrá lugar el martes 12 de diciembre a las 11 en el Centro de Convenciones Salta, sito
Av. Kennedy S/N.

Durante el acto se reconocerá a más de 900 estudiantes y docentes orientadores que
participaron en diferentes actividades como olimpiadas, certámenes, juegos deportivos,
concursos, competencias, torneos, encuentros de diversa índole, entre otros, que hayan
logrado hasta el 3° puesto en cada categoría.
Los alumnos que recibirán distinciones serán informados por sus respectivas instituciones
educativas y deberán acreditarse en el lugar a horas 8:30, mientras que el acto central se
llevará a cabo a las 11.
Participará la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo y autoridades
ministeriales.

La ministra Berruezo participó en la reunión del Consejo Federal de
Educación
Tuvo lugar en San Fernando, Buenos Aires, la 84° reunión del Consejo Federal de Educación.
Durante el encuentro, que reunió al ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro,
y sus pares provinciales, se destacó la construcción colectiva que permitió lograr este acuerdo
histórico,
Se trata de una política de implementación federal para transformar la escuela secundaria, que
pone el foco en la organización de ese nivel. Sus principales objetivos son erradicar el fracaso
escolar, lograr la permanencia de los estudiantes en la escuela y vincular al nivel secundario
con el mundo universitario y laboral.
El compromiso de las jurisdicciones es elaborar su Plan Estratégico del Nivel Secundario para
el período 2018-2025, conteniendo la propuesta jurisdiccional de renovación integral de la
educación secundaria. Salta trabaja en la propuesta desde hace tiempo a través del análisis de
estadísticas, resultados y propuestas pedagógicas, con el objetivo de consensuar estrategias
acordes a la realidad local.

Egresaron 22 alumnos del Colegio Secundario mediado por TIC
Se realizó esta mañana el acto de egresados correspondiente la primera promoción del Colegio
Secundario mediado por Tecnologías de la Información y Comunicación Nro. 5212 grupo que
iniciara sus estudios secundarios en 2013.
Veintidós estudiantes recibieron sus diplomas de egresados, en una institución innovadora
donde el estudio se desarrolla a través de conexión intranet, ya que es la manera de llegar con
oferta educativa a lugares que no cuentan con establecimientos secundarios.
Esta posibilidad se enmarca en la ley de Educación Nacional (Ley Nº 26.206) que establece la
escolaridad obligatoria desde el nivel inicial hasta finalizar el nivel secundario. La oficial de
Educación de UNICEF, Cecilia Litichever destacó que Salta fue una de las primeras provincias
en apostar a la propuesta innovadora. Asimismo, mencionó que otras provincias que cuentan

con secundarios mediados por tecnología son Chaco, Misiones y Jujuy y para el próximo año
se sumarían Tucumán y Santiago del Estero.
En un mensaje que hizo llegar la ministra de Educación, Analía Berruezo, señaló que es loable
la actitud de los estudiantes que supieron aprovechar la oportunidad de estudiar sin tener que
trasladarse desde sus lugares de origen. Asimismo destacó el trabajo de UNICEF, del equipo
docente y de las comunidades que acompañaron el proceso.
El Colegio Secundario mediado por TIC se creó en abril de 2013. Se originó con diez sedes en
el interior ubicadas en los parajes de Campo Duran, El Trementinal, Esquina de Guardia, La
Argentina, La Bomba, Los Pozos, Madrejones, Media Luna, Pucará y Santa Teresa y una sede
central de Salta Capital.
Durante este año se agregaron otras tres sedes: Ciervo Cansado, El Mirador y Pozo La Piedra,
que omparten edificio con las escuelas primarias de las comunidades y están bajo la guía de
un coordinador.
Este formato innovador posibilita la educación secundaria a quienes viven en parajes rurales
alejados o de difícil acceso. La escuela está integrada por un conjunto de sedes donde se
desarrollan entornos de aprendizajes mediados por tecnologías (plataforma virtual, mail,
whatsapp, hangouts, skype, etc)
Una gran parte de los estudiantes pertenece a los pueblos originarios, destacándose las etnias
ava guaraní, chané, diaguita-calchaquí y atacama. Cabe destacar que en estos cinco años se
generó un gran crecimiento institucional.
Participaron en el acto, la secretaria de Gestión Educativa, Sandra Piccolo, la oficial de
Educación de UNICEF, Cecilia Litichever, la embajadora de la institución Sofía Zámolo, la
subsecretaria de Calidad e Innovación Educativa, Miriam Goldszier, la directora del Colegio
Secundario mediado por TIC, Cristina Gijón, directores de nivel, docentes de la institución
educativa y familiares.

La Mesa Interministerial para la Prevención de Adicciones y Violencia evaluó
las acciones de 2017
Los equipos que conforman la Mesa Interministerial para la Prevención de Adicciones y
Violencia de las áreas de Educación, Salud Pública, Derechos Humanos, Seguridad y Asuntos
Indígenas del Gobierno de la Provincia, analizaron las fortalezas y debilidades en el trabajo de
este año.
La directora de Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y
coordinadora de la Mesa, Elisa Espeche, consideró positivo el desempeño que tuvieron los
equipos en lo que respecta a las capacitaciones y el trabajo de campo en las instituciones
educativas.

En este sentido destacó la interacción de los equipos con directivos, docentes preceptores y
los talleres para familias y estudiantes, además de la colaboración de jueces en la transmisión
de temas vinculados con la responsabilidad civil.
Espeche indicó que se determinó la intervención prioritaria en 110 instituciones con mayor
vulnerabilidad, ubicadas en Capital, Orán, Tartagal, Pichanal y Salvador Maza.
Durante la reunión se expusieron los análisis respecto a la internalización en las escuelas de las
temáticas convivencia institucional, conflictos emergentes, primeros auxilios psicológicos, Guía
de Buenas Prácticas, gestión de conflictos y situaciones complejas en el ámbito escolar, entre
otras. También cada área especificó los lineamientos a seguir en 2018.
Por último se destacó el aporte de la Sedronar, a través de la adquisición y distribución de
6.500 ejemplares con material de prevención de adicciones para distintos niveles educativos,
lo que complementó el trabajo que se desarrolla con el organismo nacional.

Finalizan mañana las jornadas Ítalo Argentinas de Derecho Administrativo
El presidente de la Corte de Justicia Guillermo Catalano y el secretario General de la
Gobernación Ramiro Simón Padrós encabezaron hoy el acto de apertura de las Novenas
Jornadas Ítalo Argentinas de Derecho Administrativo.
El encuentro, que se realiza hasta mañana en el salón auditorio Facundo de Zuviría de la Ciudad
Judicial, es organizado por el Gobierno de la Provincia y la Asociación Ítalo – Argentina de
Profesores de Derecho Administrativo.
En el acto de apertura participaron además el vicepresidente segundo de la Corte de Justicia
Fabián Vittar y la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, la asesora general
de Menores e Incapaces, Mirta Lapad, la Defensora General de la Provincia María Inés Diez y
Guillermo Scheibler, miembro del Comité Académico. El Comité Ejecutivo está integrado por
Francesco Manganaro y Ramiro Simón Padrós.
Mañana, en el cierre del encuentro, disertará Francesco Manganaro, presidente de la
Asociación Ítalo – Argentina de profesores de Derecho Administrativo.
Los objetivos de la Jornada son promover, intensificar y difundir el estudio del Derecho
Administrativo, fomentar la investigación, contribuir al perfeccionamiento, eficiencia y
juridicidad de la organización y actividad administrativa, mantener vinculación e intercambio
con entidades públicas y privadas que persigan fines similares y mantener vínculos de
intercambio.

Investigadores de la Policía participaron en el Seminario sobre Legislación de
Delitos Complejos

El ministro de Seguridad, Carlos Oliver, presidió la apertura del Seminario sobre Legislación de
Delitos Complejos que se dictó en la sala de capacitaciones del Sistema de Emergencias 9-1-1
a funcionarios del Ministerio de Seguridad y a Policías de diferentes áreas operativas e
investigativas.
El trabajo formativo se hizo en el marco de la implementación de la ley 27.319 sobre las
investigaciones y prevención de delitos complejos. Se abordaron contenidos, alcances y
modalidad de aplicación de la normativa nacional que regula el resguardo de los investigadores
en el aspecto logístico que se utiliza para llevar a cabo los procedimientos.
La capacitación estuvo a cargo del coordinador del Registro Nacional de Informantes de la ley
27.319, Juan Manuel Vijuesca, y de María Victoria O´Gorman de la Secretaría de Cooperación
con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislatura de la Nación.
En la oportunidad Salta expuso sobre la modalidad que se emplea en la prevención y lucha de
diferentes delitos complejos que afectan a la provincia, destacando la articulación con la que
se trabaja entre Seguridad, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, cuyos magistrados
tienen a su cargo la conducción de las investigaciones que se realizan.
Participaron también de la jornada el secretario de Seguridad, Jorge Ovejero, y el jefe de
Policía, Ángel Mauricio Silvestre, acompañando a las demás autoridades policiales.

Gobierno y AFIP articulan medios para potenciar las acciones de control y
fiscalización
Potenciar las tareas de control y obtener mejores resultados y acciones exitosas en materia de
fiscalización fueron los ejes fundamentales de una reunión que mantuvieron la ministra de
Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Paula Bibini, con el titular de la
Dirección Regional Salta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Guillermo
Oro.
En el encuentro, que se llevó a cabo en la sede de la cartera productiva, se analizó la forma de
profundizar la articulación entre Provincia y Nación, a través de AFIP. Participaron además el
secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, José Cornejo Coll; el coordinador de Trabajo
del ministerio, Arturo Torino y el director de Ganadería, Ignacio Chavarría; mientras que por el
organismo nacional asistieron el jefe de División Capacitación Salta, Germán Sola y Andrés
Castellaro, jefe de la División Investigación.
En la oportunidad se evaluaron temas relacionados a la lucha contra el empleo informal y
evasiones previsionales en establecimientos agropecuarios, sobre todo se puso atención en
casos de establecimientos en los que se estaban llevando a cabo transformaciones en los
cambios de uso de suelos de esos predios, combatiendo además la informalidad y los
desmontes ilegales.

Por otro lado analizaron la manera de seguir trabajando en conjunto en aspectos relacionados
a inspecciones tributarias, impositivas o fiscales en establecimientos de faena, sobre todo en
los que dependen de los municipios, en los que se avanzó en los requerimientos que deben
cumplir para este tipo de actividades.

Inició el relevamiento social de familias en Rivadavia, San Martín y Orán
Durante la semana, los equipos de coordinadores y acompañantes educativos territoriales del
Ministerio de la Primera Infancia en Rivadavia, San Martín y Orán iniciaron las tareas de
relevamiento social de las familias de las localidades de Hickman, Pluma de Pato, comunidad
La Bomba, Capitán Pagé, La Mora, 15 viviendas, Pichanal.
El relevamiento se realiza con las familias que participan en las actividades de los Centros de
Primera Infancia y con las personas que reciben contención mediante los programas de
Acompañamiento Familiar y Acompañamiento Hospitalario del Ministerio.
A través del registro online en tablets se ingresarán observaciones de los momentos de crianza,
que cada niño y niña vive junto a los acompañantes educativos de su centro, que se
complementarán los datos de medición.
Los sistemas para el registro de datos de las familias permitirán conocer con especificidad y
regularidad las fases de desarrollo infantil en las que se encuentren los niños, las madres y
embarazadas. A través del uso de balanzas y pediómetros se incorpora el registro de
mediciones antropométricas que permitirá construir un seguimiento del proceso de
progresión en el desarrollo físico y habilidades motoras a lo largo de los primeros mil días de
vida de los niños y niñas.
La hoja de ruta que se configurará con esta información servirá para conocer las
particularidades culturales y ambientales de las familias de cada localidad, el progreso de
desarrollo infantil y crianza de cada madre, niño y embarazada y, además, permitirá
implementar nuevas acciones y políticas públicas, principalmente, acciones preventivas en
salud y educación.
Conocer a fondo la realidad de cada familia, registrar la situación de cada hogar y elaborar un
mapa de la población CPI son los objetivos principales de estas acciones.
El acompañamiento en la crianza saludable es la tarea de los acompañantes educativos en cada
Centro de Primera Infancia del norte provincial. A través de la implementación de estos nuevos
sistemas registrales online, su trabajo enfoca al niño como protagonista de su proceso de
desarrollo infantil y al rol del adulto como un agente de oportunidad para brindar instancias
superadoras a sus hijos.

Defensa del Consumidor labró 15 actas de infracción a comercios que no
exhiben precios

La Secretaría de Defensa del Consumidor labró 15 actas de infracción a comercios que no
exhiben los precios en las vidrieras ni en el interior de los negocios. Además, verificó que se
respeten publicidades, ofertas y promociones.
El personal del organismo del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia verificó el
cumplimiento de lo establecido por la ley de Lealtad Comercial en locales del Alto Noa
Shopping, Portal Norte y Paseo Salta, donde se constató la falta.
Los infractores son comercios de venta de indumentaria, accesorios para celulares, calzado,
entre otros. Desde el organismo se informó además que las inspecciones continuarán los
próximos días en locales comerciales del microcentro de la ciudad.
El secretario de Defensa del Consumidor, Carlos Morello, indicó que “se seguirá trabajando
para defender los derechos de los vecinos y vecinas, y para garantizar que se cumpla la ley de
Lealtad Comercial 22802”.
Morello solicitó a los consumidores que si detectan alguna infracción se pongan en contacto
con el organismo. En este sentido, recordó que pueden hacerlo a través de la aplicación
“Consumidor Salta”.

Jóvenes salteños elaboraron propuestas y debatieron políticas vinculadas a
salud y educación
En la sede del Colegio Médico de la ciudad de Salta, jóvenes de distintos puntos de la provincia
participaron de la última edición del Foro Adolescente 2017; espacio en el que los estudiantes
elaboraron propuestas y debatieron políticas vinculadas a salud y educación; en base a las
demandas actuales que posee el sector.
En esta edición, la última del año, el Foro fue presidido por el secretario de Salud de la
Provincia, Francisco Marinaro Rodó y el representante del área de Salud del Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia – Unicef- Fernando Zingman; quienes escucharon las ideas planteadas
por los jóvenes, que más adelante serán traducidas y servirán de base de futuras acciones de
Gobierno.
En este marco, el Secretario de Salud de Salta intervino durante el debate y garantizó a los
chicos de nivel medio continuar brindando espacios para la construcción de ciudadanía a partir
de la discusión respetuosa y el diálogo respecto a los temas de interés del sector.
“Saber escuchar a los jóvenes y sacar ciertas conclusiones luego de estos encuentro, nos
permite optimizar la gestión de Gobierno, teniendo presentes las inquietudes del grupo
etario”, manifestó el funcionario.

Zingman a su turno, ponderó la oportunidad a la que accedieron los adolescentes para generar
propuestas desde la libre expresión. “Ellos tienen derecho a ser escuchados”, apuntó e indicó
que temas como suicidio y embarazo adolescente “tienen que ser abordados desde la calidad
de vida” e hizo votos para que sus iniciativas “se concreten y efectivicen desde el Gobierno”.
El Foro Adolescente sesiona en diversas oportunidades, a lo largo del periodo lectivo. Este año
los encuentros tuvieron lugar en Tartagal, Güemes, San Antonio de los Cobres y Capital y se
abocaron principalmente al análisis de estrategias de abordaje para el embarazo y el suicidio
adolescente.
Durante estas jornadas de trabajo, los chicos se reúnen en grupos, de acuerdo a diversas
temáticas y elaboran conclusiones y propuestas que luego son elevadas a esferas públicas de
decisión, y sirven como base de distintas políticas de Estado.
En Salta el espacio es organizado por la Supervisión de Salud Adolescente, en el marco de las
actividades conjuntas que lleva adelante el ejecutivo provincial junto a Unicef, tendientes a
optimizar la calidad de vida y la salud de los jóvenes.

Mañana se realizará la postulación pública del programa Lugares Mágicos
Mañana se realizará la postulación pública del programa Lugares Mágicos en el Centro de
Convenciones Salta. El acto será encabezado por el ministro de Cultura, Turismo y Deportes,
Juan Manuel Lavallén.
En la oportunidad, las siete localidades que llegaron a esta instancia de selección, expondrán
públicamente su candidatura. Se trata de La Caldera, Guachipas, Tolombón (Cafayate),
Animaná, San Carlos, Campamento Vespucio (Gral. Mosconi) y Campo Santo, de las cuales
resultarán elegidas tres localidades por un Comité de Selección integrado por organismos
provinciales.
Los municipios presentarán sus principales fortalezas y propuestas para convertirse en un
Lugar Mágico. Las localidades que llegaron a esta instancia lograron el puntaje mínimo exigido
por el reglamento en los temas institucionalidad, turismo, cultura, ambiente, situación
económico – social, entre otros aspectos.
Cabe destacar que durante el acto se compartirá el balance de la Gestión Turística 2017 y se
entregarán los cheques a los 19 proyectos ganadores durante la Tercera Evaluación 2017 del
Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural.
Con esta nueva entrega, el Fondo habrá beneficiado desde su creación a 766 proyectos por un
total de $20.983.164,63. Cada uno de ellos se materializa en logros culturales y turísticos que
enriquecen a toda la Provincia, dado que es una herramienta de políticas púbicas participativas
que alcanza a los 23 departamentos.

Preadjudicatarios de Colonia Santa Rosa fueron recibidos por profesionales
del IPV
Profesionales del Instituto Provincial de Vivienda recibieron esta mañana a cuatro
preadjudicatarias de las 100 viviendas que se construyen en el municipio de Colonia Santa
Rosa, quienes vinieron en representación del barrio para evacuar dudas sobre los trabajos que
se ejecutan. Primeramente, se desmintió la paralización de la obra, al tiempo que se
comentaron los trabajos que restan realizar.
En tal sentido, se informó que los trabajos de infraestructura estarían finalizados y las casas
contarán con el servicio de gas natural, el cual no estaba previsto, los servicios básicos como
agua y luz están listos para ser conectados, restando solo definir algunos temas relacionados
con el servicio de las prestatarias. En cuanto a la obra civil, se trabaja en el interior de las
viviendas. Por otra parte, se llevó tranquilidad a las familias de que se utilizan materiales de
primera calidad para la construcción.
Finalmente se acordó para las próximas semanas una reunión con las familias preadjudicatarias
en la localidad de Colonia Santa Rosa.
Participaron de la reunión, el inspector de la obra Enrique Ruarte y el asesor de Obras,
Leonardo Barazzuti. En esta última edición del Foro también estuvieron presentes la
subsecretaria de Medicina Social, Marisa Álvarez, la directora de Desarrollo Educativo, Elisa
Espeche y la responsable de Supervisión Adolescente, Marcela Roldán.

* * *

